
y Atención al Migrante

CONVOCATORIA 2018

RESIDENCIA DE 3 MESES PARA UN 
CREADOR/A DE NOVELA GRÁFICA EN 

ANGOULÊME, FRANCIA
enero a marzo de 2019



Lugar  y fecha:

Unidad de Relaciones Internacionales y Atención al Migrante 
Av. Vallarta #6503 Local F-65Plaza Concentro, 

Zapopan, jal. México
Tel: 3818-2200 ext. 1109

y Atención al Migrante

Dirigido a:

Autor mexicano de novela gráfica (El candidato o 
candidata deberá tener una trayectoria como 
creador gráfico acreditada y no podrá haber sido 
ya beneficiario de una residencia en la Maison 
des Auteurs de Angoulême).

Angoulême, Francia 
De enero a marzo de 2019. En 
ningún caso la estancia podrá ser 
fraccionada. Las fechas definitivas se 
acordarán directamente con el 
seleccionado.

El Gobierno de Zapopan, GrandAngoulême , la Cité internationale 
de la bande dessinée et de l’image te invita a participar en la 

convocatoria para obtener una residencia de 3 meses en 
ANGOULÊME, FRANCIA para un creador/a de novela gráfica 

Boleto de avión ida y vuelta desde la ciudad de residencia en México hasta Angoulême. 
Alojamiento en Angoulême ( los gastos de electricidad, gas y agua por cuenta de los residentes) 
Disponibilidad de un taller (personal o colectivo) equipado de material de creación grafica en la 
Maison des Auteurs (La Casa de los Autores) en Angoulême. 
Un importe de 1.000 euros al mes destinado a cubrir sus gastos de manutención, transporte local, 
consumos de agua, gas y electricidad.
Los gastos eventuales de material o de transporte de obras correrán a cargo de los seleccionados. 
Asistir al 46th Festival Internacional del Comic.
A cambio, durante su estancia en Angoulême, se le pedirá al galardonado que participe en unos 
talleres de educación artística abiertos al público y que sea disponible durante el periodo del Festival 
de la bande dessinée para participar en la acogida de una delegación mexicana.

Un proyecto de libro de novela gráfica, de 
carácter narrativo. 
Descripción del proyecto sobre el que se va a 
trabajar en la residencia, con una extensión 
máxima de 10.000 caracteres, acompañada de 
dibujos, bocetos,
diseños. 
Tres páginas consecutivas y completas del 
proyecto (presentación del dosier en soporte 
informático). 
Curriculum vitae, anexando algunos de sus 
trabajos más representativos. 
Una carta de motivación. Declaración jurada de 
que el candidato es el único autor de las obras 
presentadas.

RequisitosFecha límite de recepción de 
candidaturas

El residente seleccionado dispondrá de :

Jueves 30 de Agosto 2018 

Enviar expedientes electrónicos a 
daniela.garibay@zapopan.gob.mx

Los postulantes aceptados, serán 
notificados por correo electrónico. 

El proceso de selección consta de dos 
jurados, uno por la parte mexicana (1 er 

filtro) y el otro por la parte Francesa 
(selección del artista ganador)


